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El Universal, el Particular y el Individuo, Parte Final

Hablando en términos generales, un “univer-
sal” es lo que diferentes cosas o situaciones par-
ticulares tienen en común. Los seres humanos,
los planetas, las revoluciones, etc. tienen grupos
de propiedades específicas que los hacen los
seres humanos, los planetas, etc. Un término útil
para estos grupos de propiedades principales es
“esencias.”

Como ejemplo, consideremos la esencia de la
humanidad. No estamos buscando por una defi-
nición de “humano” o una manera de saber si
algún animal es humano. Definiciones, como “el
hombre es el animal que fabrica herramientas,”
(que en realidad no aplica solamente a los huma-
nos) no nos diría que es lo que hace a algo hu-
mano.  De igual manera, con solo vestir el
uniforme de un mecánico no determina qué es lo
que hace a alguien un mecánico de automóviles,
inclusive si todo mecánico vistiera uno. El punto
de vista marxista es que lo que hace a algo hu-
mano es a la vez biológico y social. En cualquier
periodo determinado en la historia, las relaciones
sociales forman parte de nuestra naturaleza, y esa
naturaleza cambiará cuando las relaciones socia-
les cambien. En particular, la clase social de al-
guien, que forma parte de las relaciones sociales
de él o ella, tiene efectos poderosos y de amplio
alcance. Sin embargo, ambos campos biológicos
y sociales de la esencia humana son materialistas,
no algo inmaterial o simplemente ideal, como di-
rían los platonistas (el Platonismo fue explicado
en la última edición). 

El ejemplo de la humanidad demuestra que la

esencia de un universal puede cambiar con el
tiempo—-es un blanco móvil. En el futuro,
cuando la gente haya crecido bajo las relaciones
sociales comunistas, toda persona será menos
competitiva e individualista y mejor en cuanto a
cooperación.

Universal e Individuo: 
Una Relación Dialéctica. 

Los universales dependen de los individuos y
no pueden existir sin ellos, dado que son las ca-
racterísticas comunes en estos individuos. Lenin
escribió que “Cada universal es (un fragmento, o
un aspecto o la esencia de) un individuo.” Un uni-
versal no puede existir a menos que algo lo tenga
o que al menos lo pudiera tener. Si los seres hu-
manos nunca hubieran evolucionado, no habría
ningún tal universal como la humanidad, pero el
universal “mamífero” seguiría existiendo si hu-
biese mamíferos. 

Los individuos también dependen de los uni-
versales, ya que los universales son las caracte-
rísticas de los individuos y definen sus relaciones
con otros individuos. La tierra es un planeta con
una superficie sólida, agua líquida y una atmós-
fera. Cada una de estas propiedades es un univer-
sal, y define en parte que cosa individual es la
tierra. Pero hay más en un individuo que cual-
quier lista corta de universales puede describir.
Como dijera Lenin, “Cada universal sólo aproxi-
madamente abarca a todos los objetos individua-
les” que lo tienen. Los astrónomos están
descubriendo ahora más planetas como la tierra,
y cada uno es diferente de la tierra de alguna ma-

nera. 
Entender los universales en las cosas indivi-

duales es importante porque la esencia de un uni-
versal puede tener grandes efectos. Todas las
revoluciones tienen algunas características en
común, como la movilización de masas, odio
hacia el gobierno, etc., que en parte determinan
el curso de la revolución. Universales señalan co-
nexiones necesarias, como la rivalidad imperia-
lista que causa las guerras, y que son piezas
claves de las leyes teóricas y generalizaciones. 

Los Universales Correctos Importan

Algunos universales funcionan mucho mejor
que los demás en indicando las capacidades de
los individuos. Universales de clase social, como
trabajador y capitalista, se refieren a factores
esenciales que tienen efectos fuertes y son más
importantes que otros universales sociales que
hacen referencia a la raza, género o nacionalidad,
que las “políticas de identidad” reaccionarias tra-
tan como primordiales. 

Una gran parte de la investigación científica es
encontrar los universales correctos, universales
que denominan los factores comunes que princi-
palmente determinan lo que ocurre en situaciones
particulares y omiten los factores que importan
menos. Utilizando universales que son dema-
siado abstractos y omiten demasiado puede ser
especialmente engañoso. Sería un error, por
ejemplo, tratar de entender las perspectivas de la
vida bajo el capitalismo enfocándonos en la na-
turaleza humana. Es por eso que Marx escribió

Libia: “La Responsabilidad a Proteger”deja una estela de muerte y destrucción

En mEdio dE la REVuElta, tRaBajadoREs dicEn QuE
no nEcEsitamos a los patRonEs

“La mayoría de la gente que produce el petró-
leo está aquí. Nosotros podemos producir sin los
administradores. Podemos empezar desde ma-
ñana si tenemos suficiente transporte, equipo, he-
rramientas y materiales”, dijo un ingeniero
petrolero que por 36 años trabajó para una petro-
lera Libia. 

Los obreros petroleros se deshicieron de los
administradores de Gadafi. Estaban furiosos al
darse cuenta que los nuevos administradores eran
igual que los viejos. Ellos y todos los trabajadores
libios van a estar igual de furiosos cuando se den
cuenta que solo cambiaron una pandilla de capi-
talistas explotadores por otra.

Asi como algunos obreros petroleros conclu-
yeron que no necesitan administradores, ellos
pueden ser ganados a ver que no necesitamos ca-
pitalistas, sino la revolución comunista. Bajo el
comunismo, los obreros del mundo podemos y
organizaremos la producción y distribución de
bienes para beneficio de nuestra clase, sin admi-
nistradores ni patrones.

Mientras los imperialistas - especialmente los
ingleses, franceses, italianos y estadounidenses –
se abocan a controlar el petróleo libio, los obreros
libios pagan un alto precio por la carnicería im-
perialista desatada con el pretexto de “proteger-
los”. 

En Sirte, la Fortaleza de Gadafi, 80,000 civiles
y varios miles de soldados fueron bombardeados
por semana. Solo 20,000 civiles escaparon. El
resto fue obligado a sobrevivir sin comida, agua
o electricidad. Como en Falluja, Irak, la OTAN
bombardeo y destruyó Sirte para “salvarla” –
para los capitalistas-imperialistas occidentales. 

No Confiemos En Ningún Capitalista
Gadafi tomó el poder en 1969. Era visto como

un izquierdista y campeón del nacionalismo
árabe. Nacionalizó las compañías petroleras, y

temporalmente hizo más accesible a
los trabajadores libios el cuidado mé-
dico y la educación. Estas reformas,
sin embargo, fueron hechas para apa-
ciguar a los trabajadores libios, no
para ponerlos en el poder. Este su-
puesto paladín de los obreros palesti-
nos, en 1995, expulsó de Libia a
30,000 palestinos para “castigar” a
Arafat por hacer las paces con Israel.

En el 2003, después de la caída de
Saddam Hussein, Gadafi hizo tratos
con los imperialistas occidentales, re-
nunciando a su programa de armas y
abriendo la industria petrolera y otras
a las inversiones privadas. Desde en-
tonces, las reformas promulgadas por él se redu-
jeron drásticamente. El nivel de vida de los
obreros se desplomó. Al mismo tiempo, Gadafi y
familia hacían enormes ganancias de sus tratos
petroleros con los imperialistas y vivian en opu-
lencia.

Muchos creen que Gadafi era un amigo de los
trabajadores porque los falsos revolucionarios y
comunistas que dirigieron los movimientos de li-
beración nacional en los 1960 y 1970 lo elogiaron
por su apoyo económico. Era un viejo amigo de
Fidel Castro, y Hugo Chávez le presentó a el en
2009 el honor mas grande de su gobierno. 

Sin embargo, ni él ni ningún capitalista es
nuestro amigo, no importa cuantas migajas les
concedan temporalmente a los trabajadores.
Todos viven de la explotación de la clase traba-
jadora. En una crisis capitalista embisten brutal-
mente contra los trabajadores,  como lo hizo
Gadafi. 

Algunos tratan de llevarnos a la trampa de
creer que el “enemigo de mi enemigo es mi
amigo”. Ningún patrón ya se de Libia, la OTAN,

China o Rusia, puede ser aliado de nuestra clase. 
Confiemos en los trabajadores – llevémosles las

ideas comunistas

Al competir los imperialistas por el petróleo
libio, es muy temprano para decir quien será el
ganador. Pero es claro que la lucha por su control
continuará entre los imperialistas y dentro de
Libia. 

Los trabajadores libios pagaron caramente por
deshacerse de Gadafi y no aceptarán gustosa-
mente la argolla de la OTAN o de sus secuaces
en el Consejo Nacional de Transición. Como los
obreros petroleros rebeldes vieron, los trabajado-
res pueden administrar las cosas mejor sin patro-
nes. En el baño de sangre creado por los
imperialistas, los obreros pueden ver que el capi-
talismo tiene que ser destruido con una revolu-
ción comunista – cuando estas ideas les sean
llevadas. Para hacer esto una realidad, Bandera

Roja y el PCOI tiene que llegar a los trabajadores
libios y del mundo para crecer masivamente
como la voz y organización de la revolución co-
munista.

Trabajadores petroleros de Libia tienen una pancarta que

dice, “Comité de Gerencia Debe Irse”.

Ver El UNIVERSAL, página 7
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Ocupar Seattle, Washington.
Viejos y Nuevos Amigos

El sábado pasado mi sindicato de maestros tuvo

un mitin para apoyar las actividades de Ocupar Se-

attle. He estado yendo al acampamento cada fin de

semana, y he encontrado a unos jóvenes que están

interesados en las ideas de revolución y del comu-

nismo.

En esta ocasión, fui con otros dos camaradas y

una amiga. El mitin en si fue chico, y la cantidad de

gente en el campamento era mucho menos que en

otros fines de semana. Sin embargo, el viaje valió la

pena… porque nos encontramos con dos familias

que habían estado activos con nosotros hace mu-

chos años, pero que recientemente se había reti-

rado.

Estuvieron tan contentos de vernos, como nos-

otros a ellos. Nos pusimos al día con las noticias fa-

miliares, tuvimos unas pocas discusiones políticas e

hicimos planes futuros para vernos socialmente y

empezar un grupo de “pizza y política”. Ahora tene-

mos alrededor nuestro a un grupo de jóvenes que

han crecido cerca de nuestro Partido. 

Y, tenemos gente que hemos estado encontrando

en el movimiento de “Ocupar”. Me imagino que esto

muestra que nunca debemos abandonar a viejos

amigos, y que no debemos titubear en hacer nue-

vos.

Bandera Roja se Equivoca en
Cambios Cuantitativos por 
Cualitativos

El artículo de primera plana en Bandera Roja,

Volumen 2 #19, hizo un error cuando dice que el

envío de tropas de EE.UU. por parte de Obama a

Uganda  es un cambio “cualitativo” en la política de

EE.UU. Claro es un cambio, pero no cualitativo.

Una de las leyes de la dialéctica dice que los cam-

bios cuantitativos llegan a cambios cualitativos. Un

ejemplo de eso es el hervir agua. La contradicción

en la olla es entre las fuerzas para mantener las

moléculas juntas en estado líquido y la fuerza para

separarlas. Los cambios cuantitativos es cuando el

agua se calienta, grado a grado. El cambio cualita-

tivo es cuando hierve y se convierte en vapor. Ca-

lentar el agua incrementa el movimiento, y cuando

llega a un punto clave hierve y ahí tienes el vapor.

Es algo diferente ya no es agua sino vapor. Por eso

lo llamamos cambio cualitativo. 

En el caso de la rivalidad inter-imperialista entre

EE.UU. y China en África, ha habido muchos pe-

queños cambios por parte de los dos que agudiza la

contradicción entre ellos—los dos quieren y necesi-

tan ser el imperialista dominante. Por ejemplo, pue-

des ver eso en Libia, donde EE.UU y la OTAN

sacaron a Gadafi, quien estaba haciendo tratos pe-

troleros con China. Uganda acaba de descubrir pe-

tróleo en su región fronteriza y compañías chinas se

están moviendo al oeste del Congo para comprar

mineral coltán para los teléfonos celulares. En res-

puesta, los EE.UU están enviando “asesores milita-

res” a la región. 

Aunque es un cambio que los EE.UU. está en-

viando tropas terrestres a África por primera vez en

casi veinte años, no es un cambio cualitativo, que

va a transformar los pequeños conflictos, principal-

mente entre pequeños socios, a una tercera guerra

mundial. Ese sería un cambio cualitativo. No sabe-

mos si eso va a pasar en África o en otra parte del

mundo. Lo que sí sabemos es que esa guerra es in-

evitable y que los comunistas alrededor del mundo

deben prepararse para ese futuro movilizando las

masas para una revolución comunista, para poner

un fin al imperialismo y sus guerras, y construir un

mundo de colectividad y cooperación entre las

masas trabajadoras. 

Estimado Bandera Roja: 
Al otro día nos texteamos con un chofer del MTA

de Los Ángeles la siguiente conversacion:

“¡Hola! ¿Cómo estas? Soy Tomas de Bandera

Roja. Siento que no haya estado en contacto, pero

andaba fuera de la ciudad visitando familiares.

¿Cómo van las cosas en el trabajo?”

“Las cosas van bien. Mi teléfono estuvo fuera de

orden por una semana. Pero esta funcionado otra

vez. Espero todo este bien contigo.”

“¡Bien! Me alegro. ¿Has estado recibiendo el pe-

riódico?”

“Sí. Lo recibí en el trabajo la semana pasada. In-

clusive distribuí algunos en la Base.”

“¡Magnifico!”

“Se avecinan elecciones en el sindicato de chofe-

res (UTU). Quiero ver en que resultan. Se está tra-

tando de meter gente nueva, para lo que eso pueda

servir.”

“Siento tener que decirte que no esperes mucho.

No importa a quien pongan allí las cosas no cam-

biarán mucho. El sistema está en una profundizante

crisis y no puede dar concesiones considerables. Al

contrario, demanda mas y mas sacrificio nuestro”.

Desafortunadamente, hasta aquí llegó el texteo.

Sin embargo, le empecé a decir que el crimen prin-

cipal de los oficiales sindicales actuales no es que

no pueden negociar un mejor contrato. Dada la cri-

sis capitalista mundial, aunque tú o nosotros fuéra-

mos electos, no podríamos lograr algo mucho

mejor. El crimen de los oficiales es creer en el capi-

talismo, ser anti-comunistas, y decirnos que pode-

mos reformar el capitalismo para que satisfaga

nuestras necesidades. Esto los lleva a venderse por

un puñado de dólares.

También, las elecciones en noviembre del UTU

son para presidentes, secretarios, etc. de las cinco

locales. Estos oficiales solo tratan cuestiones admi-

nistrativas del sindicato. No tienen nada que ver con

representar a los trabajadores o negociar contratos.

Eso lo hace James Williams y su pandilla, los cua-

les fueron electos por cuatro años en noviembre del

2010.

Distribuidor de Bandera Roja

¿Cómo Movilizar a las Masas del
Medio Rural para el Comunismo? 

Esta pregunta es algo que me ha dado vueltas en

la cabeza. Trabajo para una Asociación Civil (A.C.)

que trata de llevar desarrollo al medio rural, para la

superación de la pobreza, usando los recursos na-

turales de manera sustentable. Pero, puedo perca-

tarme que los mismos males capitalistas que tanto

hemos atacado en ediciones de Bandera Roja

(PCOI) están a la orden del día en esas áreas. 

Nada sustentable se puede lograr, en programas

de conservación que ayuden a un mejor manejo de

los recursos naturales, en un sistema capitalista.

La gente del campo en los últimos 20 o 30 años,

por lo que he podido ver en mi experiencia -sin con-

tar el tiempo desde que existe el Estado y la propie-

dad privada-, ha agudizado los males; tienen un

comportamiento de desinterés por cambiar los

males que le aquejan. 

El gobierno, con los programas paternalistas, la

ha vuelto sumisa; mucho más que antes, ya no se

conmueve tanto ante situaciones graves de po-

breza. La sociedad de consumo y globalización, ha

fomentado en el medio rural esquemas de vida de

ciudades industrializadas. Los jóvenes que se han

ido y han regresado a su comunidad vienen con

una mentalidad agresiva, vicios como alcoholismo,

drogadicción, prostitución. He observado en mi co-

munidad niños de corta edad, 12, 13 años perdidos

en el alcohol y drogadicción, esto no se veía 10

años atrás. La niñez ya no se disfruta, y ni siquiera

los padres están atentos para ver lo que sucede a

su alrededor.

Es difícil abrir ojos en un mundo tan perdido, y

debemos actuar urgentemente. ¿Cómo deberíamos

abordar la MMC (Movilizar las Masas para el Comu-

nismo) en el medio rural, para que ya no sean tan

afectados, ajenos a lo que está sucediendo? Me

quedo perpleja y analizo todo el tiempo porque (lo

sé de antemano) el trabajo que hago para la A.C.

queda atrás y rebasado. La gente no mostrará inte-

rés en conservar y hacer un buen uso de los recur-

sos naturales cuando lo prioritario es resolver la

parte social, los verdaderos problemas que las so-

ciedades rurales viven hoy en día. 

Me queda un montón de dudas, que la moviliza-

ción para el comunismo ahora se esté haciendo con

la gente obrera de las ciudades, en las fábricas,

magisterio, centros de trabajo, etc., y me gustaría

saber si hoy contamos con trabajo en el medio

rural, cómo debemos llegar hasta ahí. Y no me re-

fiero a que sólo unos cuantos hagan están labor, o

¿en qué fase nos encontramos? Me he desconec-

tado mucho y me gustaría saber cuáles son las ex-

periencias que se han tenido en el medio rural. A

ver si se puede publicar esta idea o mandar alguna

información al respecto.

Camarada en zona rural de México

Bandera Roja responde,

Gracias por tus preguntas y darnos la oportuni-

dad de discutir sobre tus observaciones. Primero,

sabemos que el movimiento reformista y revisio-

nista ha hecho mucho daño a la clase trabajadora

(ciudad y campo) y la ha sumido en una desespe-

ranza y falta de interés en luchar y ver una verda-

dera alternativa de ganar. Por otro lado el derrotar

las ideas capitalistas que han estado por siglos en

el ambiente, es una lucha constante y nada fácil de

derrotar. Creemos que debemos usar la dialéctica

para entender el proceso de construir una base con

ideas y acciones comunistas. 

Sobre ejemplos de trabajo en el campo y las fá-

bricas, han estado saliendo artículos en Bandera

Roja. Por ejemplo, en el Valle San Joaquin, califor-

nia hay muchos trabajadores del campo que reci-

ben gustosamente el periodico. Muchos de ellos

vienen de zonas rurales de Mexico. También pedi-

mos a los camaradas de áreas rurales de otras par-

tes que escriban sus comentarios sobre tu carta. 

que sus estudios económicos no “proceden del
hombre, sino de un periodo económico determi-
nado.” 

También sería un error discutir la lucha por el
comunismo hablando de la revolución en general.
La Revolución Francesa sustituyo la aristocracia
feudal con los capitalistas,  pero mantuvo la ex-
plotación y el gobierno de clases. La revolución
para destruir el capitalismo será diferente, ya que

para totalmente destruir la sociedad de clases re-
quiere confiar en que las masas pueden compren-
der la lucha por el comunismo, dedicándose y
movilizándose por ella. 

Los universales correctos, puestos en las teo-
rías correctas, son guías vitales en la lucha por el
comunismo, pero el particular o el individuo to-
davía tienen más contenido que los universales
contienen. Aún una buena teoría no describe
completamente todos los casos particulares, pero

sabiendo de esos casos puede ser la base para me-
jorarla. Por lo tanto, el partido necesita aprender
de las experiencias y luchas de muchos trabaja-
dores individuales y combinarlas en un mejor co-
nocimiento de universales y mejorar teorías
basadas en ellos. El PCOI desempeñará este
papel central en el desarrollo de la ciencia de la
revolución, y utilizándola para dirigir a la clase
trabajadora hacia el comunismo.
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